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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.742.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: «Kendall Proclinics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.540.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.363.750 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bobinas de celulosa

secamanos, papel higiénico y servilletas.
c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.026.940 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: «Kimberly Clark, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.246.500 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—21.615-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00014.3/1999 para
la licitación del contrato de obras de acon-
dicionamiento de la carretera M-506, tramo
N-IV-San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00014.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera M-506, tramo N-IV-San Martín de
la Vega.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
649.359.242 pesetas (su valor en euros es de
3.902.727,64).

5. Garantía provisional: 12.987.185 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, Oficina de Consultas de Pro-
yectos y Obras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-580 31 83.
e) Telefax: 91-580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F.

b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

De solvencia técnica o profesional:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.

Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario para
la ejecución de las obras.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00014.3/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril), Rocío Alco-
ceba Moreno.—&22.483.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se declara desierto el concurso de
las obras de construcción del punto verde
de Les Corts.

La Alcaldía el 3 de mayo de 1999 adopta la
siguiente resolución:

«Declarar desierto el concurso del contrato de
obras de construcción del punto verde de Les Corts
(calle Cavallers-Gran Capità), de un presupuesto
máximo de 101.695.718 pesetas (IVA incluido), ya
que no se ha presentado ninguna oferta al respecto,
por esta circunstancia se declara desierto el concurso
celebrado de acuerdo con el artículo 141 a) de la
Ley de Contratos de las Adminitraciones Públicas,
pudiéndose hacer efectiva esta contratación median-
te el procedimiento negociado.»

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—La Secretaria
delegada, por delegación, de 2 de septiembre de
1997, Elena Ariza Cardenal.—&21.497.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se declara desierto el concurso de
las obras de construcción del punto verde
de Vallbona (distrito de Nou Barris).

La Alcaldía el 3 de mayo de 1999 adopta la
siguiente resolución:

«Declarar desierto el concurso del contrato de
obras de construcción del punto verde de Vallbona
(distrito de Nou Barris), con un presupuesto máximo
de 98.897.108 pesetas (IVA incluido), ya que no
se ha presentado ninguna oferta al respecto, por
esta circunstancia se declara desierto el concurso
celebrado de acuerdo con el artículo 141 a) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
pudiéndose hacer efectiva esta contratación median-
te el procedimiento negociado.»

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—La Secretaria
delegada, por delegación, de 2 de septiembre
de 1997, Elena Ariza Cardenal.—&21.442.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.32.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.32.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de limpieza viaria del barrio de Loranca-Ciu-
dad Jardín.

d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación municipal (véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los plie-
gos de condiciones en el plazo de ocho días, con-
tados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio. Los pliegos se expondrán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 5 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—22.423.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso abierto para con-
tratar el proyecto de conservación de las
plantaciones correspondientes a la obra de
recuperación de zonas degradadas y mejoras
de carácter medioambiental en el Parque
de la Casa de Campo (primera y segunda
fases) año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/99/00497-P.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Proyecto de con-
servación de las plantaciones correspondientes a la
obra de recuperación de zonas degradadas y mejoras

de carácter medioambiental en el Parque de la Casa
de Campo (primera y segunda fases) año 1999.

2.2 Plazo de contrato: Seis meses, a contar desde
la fecha de la formalización del contrato.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.979.897 pesetas (540.790,07 euros) (IVA inclui-
do).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.799.598 pesetas (10.815,80
euros).

5.2 Definitiva: 3.599.196 pesetas (21.631,60
euros).

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información:

6.1.1 Entidad: Negociado Contratación del
Departamento Central del Área de Medio Am-
biente.

6.1.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, número
9, cuarta planta.

6.1.3 Localidad y código postal: Madrid 28004.
6.1.4 Teléfonos: 91 588 88 35-91 588 88 44.
6.1.5 Telefax: 91 588 88 39.
6.1.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de junio de 1999.

6.2 Retirada de documentación: Calle Divino
Pastor, 9, cuarta planta, Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial
de Contratistas en grupo III, subgrupo 5, categoría
D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 28 de junio de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Área de Medio Ambiente, Depar-
tamento Central, Negociado de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, número
9, cuarta planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28004.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Concejal Delegado del Área de
Medio Ambiente.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, primera
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 5 de julio de 1999.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Jefe del Depar-
tamento, Javier Corella Pla.—&21.652.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo denominado
«Plaza Santa Cruz» (anuncio de rectifica-
ción).

En el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 21
de mayo de 1999, se publicó el anuncio relativo
a la convocatoria del concurso de «Construcción
y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub-
terráneo para residentes, denominado “Plaza de San-
ta Cruz”», figurando dos errores en los apartados
siguientes, y donde dice:

«2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
será de dieciséis meses.

3.1 Trámite: Ordinario.»

debe decir:

«2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
será de quince meses.

3.1 Trámite: Urgente.»

Este anuncio no modifica plazo de presentación
ni apertura de proposiciones.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&22.440.

Resolución del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia concurso abierto para la
adjudicación del contrato de ejecución de
las obras en el sector SUP-PT.3 (cortijo
Cabello), Málaga, de urbanización del vial
6, y las consistentes en el desvío del canal
de abastecimiento de agua, y de la línea
aérea de alta tensión, así como de construc-
ción, en el citado sector, de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y apar-
camientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivien-
da del Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: OB/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras en el sector SUP-PT.3 (Cortijo Cabello), Mála-
ga, de urbanización del vial 6 y las consistentes
en el desvío del canal de abastecimiento de agua,
y de la línea aérea de alta tensión, así como de
construcción, en el citado sector, de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y aparcamien-
tos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La ciudad de Málaga.
d) Plazo total de ejecución (meses): Veintiocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.621.262.923 (9.743.986,41 euros) (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 32.425.258 (194.879,73 euros).
Definitiva: 64.850.517 pesetas (389.759,46

euros).

6. Examen del expediente y obtención de docu-
mentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1, apartado a), de
este anuncio. En Secretaría.

b) Domicilio: Calle Saint Exupery, número 22.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 213 54 64.


